“PIEDAD Y LETRAS “
Los útiles escolares permanecen en casa, se solicitarán en momento previo a su uso en clase. Cada niña será responsable del cuidado y manejo
de sus materiales, bajo orientaciones dadas por la docente de grupo.
Los cuadernos y textos de trabajo los trae la estudiante según horario de clase y el de actividades todos los días.
LISTA DE CUADERNOS Y TEXTOS ESCOLARES GRADO JARDÍN
CUADERNOS:
DIMENSION COMUNICATIVA
 Mi primer cuaderno A
DIMENSION COGNITIVA

Mi primer cuaderno B
DIMESION SOCIOAFECTIVA
 1 Cuaderno rayado grande cosido de 100 hojas
VIAJERO
 1 Cuaderno rayado grande cosido de 100 hojas.
TEXTOS
1 Libro de inglés Tic – Tac - Toe B
ÚTILES ESCOLARES
 2 Carpetas tamaño oficio con resorte.
 1 Cajas de plastilina de colores.
 1 Caja de colores.
 1 Caja de crayolas gruesas.
 1 Caja de vinilos o temperas.
 1 Borrador.
 1 Lápiz Nº 2
 1 Sacapuntas
 2 Block iris.
 1 Paquetes de foamy X 10 tamaño carta.
 5 Pliegos de papel globo (colores surtidos)
 3 Pliegos de papel bond
 1 Paquete de palos de pincho.
 2 Block blanco tamaño carta
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1 Tarro de colbón grande.
1 Paquetes de cartulina tamaño carta (colores surtidos)
1 Paquetes de cartulina blanca tamaño carta.
1 Tambor de lana.
2 Metros de lentejuelas.
1 Cartuchera.
1 Tijeras punta roma.
1 Sacudidor.
1 Cinta de enmascarar.
3 Cartulinas planas (colores surtidos)
3 Ganchos legajadores.
1 Pincel punta gruesa
1 Pincel punta delgada
5 Metros de resorte delgado redondo.
1 Tabla de plastilina con espuma
1 Punzón con punta metálica.
1 Individual
1 Paquete de pañitos húmedos
3 Barras de silicona delgada.
5 Limpiapipas (colores surtidos)
1 Libro para colorear
1/2 Metro de papel contac transparente

NOTA: Los materiales como plastilina, crayolas y vinilos deben ser
NO TOXICOS, y deben estar marcados con el nombre de la niña.

“PIEDAD Y LETRAS “
LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES GRADO TRANSICIÓN
Fomentando la conciencia ambiental en las estudiantes los invitados a reciclar, reusar y reutilizar los materiales del año anterior y los cuadernos
que aún sean útiles.
Mentalízate: ¡No lo tires, recicla!
Los útiles escolares permanecen en casa, se solicitarán en momento previo a su uso en clase. Cada niña será responsable del cuidado y manejo
de sus materiales, bajo orientaciones dadas por la docente de grupo.
Los cuadernos y textos de trabajo los trae la estudiante según horario de clase y el de actividades todos los días.

CUADERNOS
DIMENSION COMUNICATIVA
•
Mi primer cuaderno, cuadros progresivos. Editorial
Norma.
DIMENSION COGNITIVA
•
Mi primer cuaderno, cuadros progresivos. Editorial
Norma.
DIMENSION SOCIOAFECTIVA
• 1 Cuaderno rayado grande cosido de 100 hojas
VIAJERO
• 1 Cuaderno rayado grande cosido de 100 hojas.
• Mi primer cuaderno ferrocarril D.
TEXTOS:
1 Libro de inglés Tic – Tac- Toe C
ÚTILES ESCOLARES
• 2 Carpetas tamaño oficio con resorte.
• 1 Caja de plastilina de colores.
• 1 Caja de colores.
• 1 Caja de crayolas gruesas.
• 1 Caja de vinilos mediano o temperas.
• 1 Borrador.
• 1 Lápiz Nº 2.
• 1 Sacapuntas.
• 2 Block iris.
• 1 Paquete de fomi X 10 tamaño carta.
• 5 Pliegos de papel globo (colores surtidos).
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3 Pliegos de papel bond
1 Paquete de palos de pincho.
2 Block blanco tamaño carta
1 Tarro de colbón grande.
1 Paquete de cartulina tamaño carta (colores surtidos)
1 Paquete de cartulina blanca tamaño carta
1 Tambor de lana (colores surtidos)
2 Metros de lentejuelas.
3 Ganchos legajadores.
1 Cartuchera.
1 Tijeras punta roma.
1 Sacudidor.
1 Cinta de enmascarar.
3 Cartulinas planas (colores surtidos).
1 Pincel grueso.
1 Pincel delgado.
5 Metros de resorte delgado redondo
1 Tabla de plastilina con espuma
1 Punzón con punta metálica.
1 Individual.
1 Paquete de pañitos húmedos.
3 Barras de silicona delgada.
5 Limpiapipas (colores surtidos).
1 Libro para colorear
1/2 Metro de papel contac transparente.

Nota: Los materiales como plastilina, crayolas y vinilos deben ser
NO TOXICOS, y deben estar marcados con el nombre de la niña.

“PIEDAD Y LETRAS “
LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES GRADO PRIMERO
Fomentando la conciencia ambiental en las estudiantes los invitados a reciclar, reusar y reutilizar los materiales del año anterior y los cuadernos
que aún sean útiles.
Mentalízate: ¡No lo tires, recicla!
Los útiles escolares permanecen en casa, se solicitarán en momento previo a su uso en clase. Cada niña será responsable del cuidado y manejo
de sus materiales, bajo orientaciones dadas por la docente de grupo.
Los cuadernos y textos de trabajo los trae la estudiante según horario de clase y el de actividades todos los días.
CUADERNOS
LENGUA CASTELLANA
2 Cuadernos cuadriculado grande cosido de 100 hojas
MATEMÁTICAS
1 Cuaderno cuadriculado grande cosido de 100 hojas
1 Ábaco vertical abierto
1 Regla.

ARTÍSTICA
1 Block de dibujo base 30.
1 Cuaderno cuadriculado cosido de 50 hojas.
INFORMÁTICA
1 Cuaderno rayado grande cosido de 50 hojas

MÚSICA
1 Cuaderno rayado grande cosido de 50 hojas

ÚTILES ESCOLARES
 1 Paquete cartulina plana en 1/8.
 5 Pliegos de papel globo de colores surtidos.
 1 Caja de vinilos o temperas.
 3 Tubos de mirella de diferentes colores.
 2 Paquetes de fomi x 10 colores surtidos.
 1 Paquete de 100 palos de paleta.
 1 Paquete de 50 palos de pinchos.
 2 Carpetas tamaño oficio con resorte.
 1 Cinta de enmascarar.
 1 Tijeras punta roma.
 1 Delantal para pintura.
 1 Block de hojas iris.
 1 Caja plastilina.
 1 Colbón grande.
 1 Pegante en barra.
 1 Paquete de pinceles suaves.
 1 Caja de colores.
 1 Lápiz negro N°2.
 1 Lápiz rojo.
 1 Sacapuntas.
 1 Borrador.
 1 Individual.
 1 Tambor de lana.
 1 Sacudidor.
 3 Hojas fomy escarchado.
 1 Barra de silicona.
 1 Block cuadriculado

RELIGIÓN
1 Cuaderno rayado grande cosido de 50 hojas

Nota: Los materiales como plastilina, crayolas y vinilos deben ser
NO TOXICOS, y deben estar marcados con el nombre de la niña.

CIENCIAS SOCIALES
1 Cuaderno rayado grande cosido de 100 hojas.
CIENCIAS NATURALES
1 Cuaderno rayado grande cosido de 100 hojas
INGLÉS
1 Cuaderno rayado grande cosido de 100 hojas
Libro: Here We G0 1 Students book
Workbook
Danny and the Dinosaur (I Can Read - Beginning 1) Ed.
Harpercollins
.
INTRODUCCIÓN AL FRANCÉS
1 Cuaderno rayado grande cosido de 50 hojas.
EDUCACION FÍSICA
1 Cuaderno rayado grande cosido de 50 hojas.
ACTIVIDADES
1 Cuaderno rayado grande cosido de 100 hojas
ÉTICA Y VALORES
1 Cuaderno rayado grande cosido de 50 hojas

PLAN LECTOR 2019

Durante el año 2019 el proyecto denominado Leer es Comprender, Comprender es Aprender continuará con su propósito de desarrollar ejercicios
de comprensión y producción textual para el fortalecimiento de los niveles de lectura en las diferentes áreas del saber. Ante esto, cada una de las
asignaturas incluirá dentro del diseño curricular, el planeador y las prácticas de aula diferentes actividades que conduzcan al logro de los siguientes
criterios de desempeño:
Grado primero y segundo:
Reconoce la intención comunicativa de un texto continuo o discontinuo y la relaciona con su contexto.

“PIEDAD Y LETRAS “
LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES GRADO SEGUNDO
Fomentando la conciencia ambiental en las estudiantes los invitados a reciclar, reusar y reutilizar los materiales del año anterior y los cuadernos
que aún sean útiles.
Mentalízate: ¡No lo tires, recicla!

Los útiles escolares permanecen en casa, se solicitarán en momento previo a su uso en clase. Cada niña será responsable del cuidado y manejo
de sus materiales, bajo orientaciones dadas por la docente de grupo.
Los cuadernos y textos de trabajo los trae la estudiante según horario de clase y el de actividades todos los días.
CUADERNOS
LENGUA CASTELLANA
1 Cuaderno rayado grande cosido de 100 hojas.
1 Diccionario de LENGUA CASTELLANA

1 Cuaderno rayado grande cosido de 50 hojas

MATEMÁTICAS
1 Cuaderno cuadriculado grande cosido de 100 hojas
1 Regla
1 Transportador
1 Ábaco vertical abierto

RELIGIÓN
1 Cuaderno rayado grande cosido de 50 hojas

GEOMETRIA
1 Cuaderno cuadriculado grande cosido de 50 hojas.

INFORMÁTICA
1 Cuaderno cuadriculado pequeño cosido de 50 hojas

ARTÍSTICA
1 Block de Dibujo base 30.
1 Caja de vinilos o temperas.
1 Cuaderno cuadriculado cosido de 50 hojas.

EDUCACIÓN FÍSICA
1 Cuaderno rayado grande cosido de 50 hojas

UTILES ESCOLARES
 1 Cartuchera.
 1 Delantal blanco para las prácticas de laboratorio.
 1 Caja de colores.
 1 Caja de plastilina.
 1 Lápiz N°2 rojo y otro negro.
 1 Sacapuntas.
 1 Tijeras punta roma.
 1 Colbón grande.
 1 Pegante en barra.
 1 Cinta de enmascarar.
 1 Sacudidor.
 1 Block hojas iris.
 1 Paquete de octavos de cartulina de colores.
 1 Paquete de fichas bibliográficas.
 5 Pliegos papel globo de colores surtidos.
 1 Paquetes de fomi x 10 colores surtidos.
 3 Tubos de mirellas de diferentes colores.
 1 Pincel de punta gruesa
 1 Pincel de punta delgada.
 1 Tangram.
 1 Block con rayas

ÉTICA Y VALORES
1 Cuaderno rayado grande cosido de 50 hojas

Nota: Los materiales como plastilina, crayolas y vinilos deben ser
NO TOXICOS, y deben estar marcados con el nombre de la niña

CIENCIAS SOCIALES
1 Cuaderno rayado grande cosido de 100 hojas
CIENCIAS NATURALES
1 Cuaderno rayado grande cosido de 100 hojas
INGLÉS
1 Cuaderno rayado grande cosido de 100 hojas
Libro: Here We G0 2 Students book
Workbook
Sid and Sam (I Can Read - Beginning 1) Ed. Harpercollins.
COMPRENSION LECTORA
1 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado cosido
INTRODUCCIÓN AL FRANCÉS
1 Cuaderno rayado grande cosido de 50 hojas
ACTIVIDADES
1 Cuaderno cuadriculado grande cosido de 100 hojas

MÚSICA

PLAN LECTOR 2019

Durante el año 2019 el proyecto denominado Leer es Comprender, Comprender es Aprender continuará con su propósito de desarrollar ejercicios
de comprensión y producción textual para el fortalecimiento de los niveles de lectura en las diferentes áreas del saber. Ante esto, cada una de las
asignaturas incluirá dentro del diseño curricular, el planeador y las prácticas de aula diferentes actividades que conduzcan al logro de los siguientes
criterios de desempeño:
Grado primero y segundo:
Reconoce la intención comunicativa de un texto continuo o discontinuo y la relaciona con su contexto.

“PIEDAD Y LETRAS “
LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES GRADO TERCERO
Fomentando la conciencia ambiental en las estudiantes los invitados a reciclar, reusar y reutilizar los materiales del año anterior y los cuadernos
que aún sean útiles.
Mentalízate: ¡No lo tires, recicla!
INGLÉS:






ACTIVIDADES
1 Cuaderno de 100 hojas rayado grande cosido
Diccionario de inglés – español.
Libro: Here We G0 3 Students book
Workbook
Going to the Sea Park (I Can Read - My first) Ed.
Harpercollins.

INTRODUCCIÒN AL FRANCÉS



1 Cuaderno rayado grande cosido e de 50 hojas
Diccionario francés.

MÚSICA


1 Cuaderno rayado grande cosido de 50 hojas

EDUCACIÓN FÍSICA


Cuaderno rayado grande cosido de 50 hojas

LENGUA CASTELLANA



1 Cuaderno rayado grande cosido de 100 hojas.
Diccionario de lengua castellana.

MATEMÁTICAS





1 Cuaderno cuadriculado grande cosido de 100 hojas.
1 Regla.
1 Transportador.
1 Compás de precisión.

GEOMETRIA


1 Cuaderno cuadriculado grande cosido de 100 hojas.

CIENCIAS SOCIALES


1 Cuaderno rayado grande cosido de 100 hojas.

COMPRENSION LECTORA
 1 Cuaderno de 50 hojas rayado cosido.
CIENCIAS NATURALES:


1 Cuaderno rayado grande cosido de 100 hojas.
.



1 Cuaderno cuadriculado grande cosido de 50 hojas

ÉTICA Y VALORES


1 Cuaderno rayado grande cosido de 50 hojas

INFORMÁTICA



1 Cuaderno cuadriculado grande cosido de 50 hojas
USB

RELIGIÓN:



1 Cuaderno rayado grande cosido de 100 hojas
1 Biblia

ARTÍSTICA:




1 Block de Dibujo base 30.
1 Caja de vinilos o temperas.
1 Cuaderno cuadriculado cosido de 50 hojas.

Materiales para trabajo en clase:
















1 Block Iris
1 Paquete de cartulina tamaño carta.
1 Carpeta.
1 Pincel de punta gruesa
1 Pincel de punta delgada
1 Escuadra
2 Pliegos de papel globo.
1 Cinta de enmascarar.
2 Mirellas de diferentes colores
1 Caja de plastilina.
1 Sacudidor.
Colores, lapiceros (azul, rojo, negro) lápiz N°2, borrador,
sacapuntas tijeras, pegante, regla.
1 Pegante en barra.
1 Block sin rayas
Delantal para prácticas de laboratorio color blanco manga
larga

Nota: Los materiales como plastilina, crayolas y vinilos deben ser
NO TOXICOS, y deben estar marcados con el nombre de la niña.

PLAN LECTOR 2019

Durante el año 2019 el proyecto denominado Leer es Comprender, Comprender es Aprender continuará con su propósito de desarrollar ejercicios
de comprensión y producción textual para el fortalecimiento de los niveles de lectura en las diferentes áreas del saber. Ante esto, cada una de las
asignaturas incluirá dentro del diseño curricular, el planeador y las prácticas de aula diferentes actividades que conduzcan al logro de los siguientes
criterios de desempeño:
Grado tercero, cuarto y quinto:
Extrae ideas principales y secundarias de textos continuos y discontinuos estableciendo relación con los procesos específicos del área.

“PIEDAD Y LETRAS “
LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES GRADO CUARTO
Fomentando la conciencia ambiental en las estudiantes los invitados a reciclar, reusar y reutilizar los materiales del año anterior y los cuadernos
que aún sean útiles.
Mentalízate: ¡No lo tires, recicla!

LENGUA CASTELLANA






1 Cuaderno rayado grande cosido de 100 hojas.
Diccionario de Lengua castellana.

COMPRENSION LECTORA


CIENCIAS NATURALES

RELIGIÓN

1 Cuaderno de 80 hojas rayado grande cosido.




MÚSICA


1 Cuaderno rayado grande cosido de 50 hojas

1 Cuaderno rayado de 100 hojas grande cosido
Bata de manga larga para prácticas de laboratorio

1 Cuaderno rayado de 50 hojas grande cosido
1 Biblia

INFORMÁTICA:

EDUCACIÓN FÍSICA





ÉTICA Y VALORES:

Cuaderno rayado grande cosido de 50 hojas



INGLES:






1 Cuaderno de 100 hojas rayado. grande cosido
Diccionario de inglés – español
Libro: Here We G0 4 Students book.
Workbook.
A drop of blood by Paul Showers (stage 2) Ed.
Harpercollins.

1 Cuaderno rayado de 50 hojas grande cosido
Diccionario de francés.

MATEMÁTICAS





1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande cosido
1 Regla.
1 Transportador
1 Compás de precisión

ESTADÍSTICA



1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande cosido.
10 hojas de papel milimetrado.

CIENCIAS SOCIALES


1 Cuaderno rayado de 100 hojas grande cosido

1 Cuaderno rayado de 50 hojas grande cosido.

ACTIVIDADES:


1 Cuaderno rayado de 50 hojas grande cosido

ARTÍSTICA:





INTRODUCCIÓN AL FRANCÉS



1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas grande cosido

1 Caja de vinilos o temperas.
1 Block de dibujo base 30.
1 Lápiz 6B

MATERIALES PARA TRABAJO EN CLASE:









1 Block Iris
1 Block con rayas
1 Sacudidor
1 Carpeta
Colores, Lapiceros (azul, rojo, negro), lápiz N°2, borrador,
sacapuntas, tijeras, pegante, regla.
Fichas Bibliográficas.
1 Pincel punta gruesa.
1 Pincel punta delgada.

Nota: Los materiales como plastilina, crayolas y vinilos deben ser
NO TOXICOS y deben estar marcados con el nombre de la niña.

PLAN LECTOR 2019

Durante el año 2019 el proyecto denominado Leer es Comprender, Comprender es Aprender continuará con su propósito de desarrollar ejercicios
de comprensión y producción textual para el fortalecimiento de los niveles de lectura en las diferentes áreas del saber. Ante esto, cada una de las
asignaturas incluirá dentro del diseño curricular, el planeador y las prácticas de aula diferentes actividades que conduzcan al logro de los siguientes
criterios de desempeño:
Grado tercero, cuarto y quinto:
Extrae ideas principales y secundarias de textos continuos y discontinuos estableciendo relación con los procesos específicos del área.

“PIEDAD Y LETRAS “
LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES GRADO QUINTO
Fomentando la conciencia ambiental en las estudiantes los invitados a reciclar, reusar y reutilizar los materiales del año anterior y los cuadernos
que aún sean útiles.
Mentalízate: ¡No lo tires, recicla!

LENGUA CASTELLANA

 Tabla Periódica actualizada

 1 Cuaderno rayado de 100 hojas grande cosido.

RELIGIÓN

 Diccionario de LENGUA CASTELLANA

 1 Cuaderno rayado de 50 hojas grande cosido

COMPRENSION LECTORA

 1 Biblia

 1 Cuaderno de 80 hojas rayado grande cosido.

INFORMÁTICA

INGLÉS

 1 Cuaderno rayado 50 hojas grande cosido.

 1 cuaderno de 100 hojas rayado grande cosido

 Memoria USB

 Diccionario de inglés – español.

ÉTICA Y VALORES

 Libro: Here We G0 5 Students book
 Workbook
Sammy the seal (I Can Read – Beginning 1) Ed. Harpercollins.

 1 Cuaderno rayado de 50 hojas grande cosido.
EDUCACIÓN FÍSICA
 1 Cuaderno rayado de 50 hojas grande cosido.

INTRODUCCIÒN AL FRANCÉS

ACTIVIDADES

 1 Cuaderno de 50 hojas grande cosido.

 1 Cuaderno rayado de 50 hojas grande cosido.

 Diccionario de Francés.

ARTÍSTICA

MÚSICA
 1 Cuaderno rayado de 50 hojas grande cosido.
MATEMÁTICAS
 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande cosido.
 Regla.
 Transportador
 Compás de precisión
ESTADÍSTICA
 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande cosido.
 10 Hojas de papel milimetrado.
CIENCIAS SOCIALES






1 Cuaderno cuadriculado grande cosido de 50 hojas
1 Caja de vinilos o temperas.
1 Block de dibujo base 30.
1 Lápiz 6B.

MATERIALES PARA TRABAJO EN CLASE

Block Iris

1 Block sin rayas

1 Carpeta

1 Escuadra

Colores, lapiceros (azul, rojo, negro) lápiz N°2, borrador,
sacapuntas tijeras, pegante, regla.

Sacudidor

Fichas Bibliográficas.

1 Pincel punta gruesa.

1 Pincel punta delgada.

 1 Cuaderno rayado de 100 hojas grande cosido
CIENCIA NATURALES
 1 Cuaderno rayado de100 hojas grande cosido
 Bata de manga larga para prácticas de laboratorio

Nota: Los materiales como plastilina, crayolas y vinilos deben ser
NO TOXICOS, y deben estar marcados con el nombre de la niña.

PLAN LECTOR 2019

Durante el año 2019 el proyecto denominado Leer es Comprender, Comprender es Aprender continuará con su propósito de desarrollar ejercicios
de comprensión y producción textual para el fortalecimiento de los niveles de lectura en las diferentes áreas del saber. Ante esto, cada una de las
asignaturas incluirá dentro del diseño curricular, el planeador y las prácticas de aula diferentes actividades que conduzcan al logro de los siguientes
criterios de desempeño:
Grado tercero, cuarto y quinto:
Extrae ideas principales y secundarias de textos continuos y discontinuos estableciendo relación con los procesos específicos del área.

“PIEDAD Y LETRAS “
LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES GRADO SEXTO
Fomentando la conciencia ambiental en las estudiantes los invitados a reciclar, reusar y reutilizar los materiales del año anterior y los cuadernos
que aún sean útiles.
Mentalízate: ¡No lo tires, recicla!
LENGUA CASTELLANA




Un cuaderno de 100 hojas rayado.
Un diccionario.
Una carpeta con legajador

Un cuaderno de 100 hojas
Un diccionario solo de inglés se sugiere Oxford
You too 1 Portafolio. Ed.Greenwich.Lab
Workbook.
Charlie “The Ranch Dog”, (Beginning 1) Ed. Harpercollins

INTRODUCCIÓN AL FRANCÉS



Un cuaderno de 50 hojas rayado
Un diccionario de francés

GEOMETRÍA







Un cuaderno cuadriculado de 50 hojas
Una regla de 30 cm con números en negro
Un trasportador
Un compás de precisión
Escuadra
Hojas milimetradas.

MATEMÁTICAS



Un cuaderno cuadriculado de 100 hojas
Una carpeta con legajador

ESTADÍSTICA


Un cuaderno cuadriculado de 100 hojas

CIENCIAS SOCIALES



Un cuaderno de 100 hojas cuadriculado.
Una carpeta con legajador.

CIENCIAS NATURALES


Un cuaderno rayado de 100 hojas

QUÍMICA





Tabla Periódica se sugiere Walter
Cuaderno cuadriculado de 50 hojas grande.

Un cuaderno grande de 50 hojas cuadriculado

RELIGIÓN



INGLÉS






FÍSICA

Un cuaderno rayado de 100 hojas
Una biblia

INFORMÁTICA



Una USB.
Cuaderno del año anterior.

ÉTICA Y VALORES


Un cuaderno de 50 hojas rayado o el del año anterior

ARTÍSTICA




Un Block de dibujo 100 hojas, base 30.
Una caja de vinilos o temperas.
Un lápiz 6B

EDUCACIÓN FÍSICA



Una carpeta con legajador.
Un termo para hidratarse.

MATERIALES















Un block tamaño carta rayado
Un block tamaño carta sin rayas
Un block de hojas cuadriculadas
10 hojas de papel mantequilla (Sociales)
Una caja de marcadores de colores punta fina.
Tres carpetas con legajador
Fichas Bibliográficas
Calculadora científica (Ciencias Naturales y Matemáticas)
Una bata de laboratorio Manga Larga, gafas, guantes
Lápiz N°2, lapicero y sacapuntas
Borrador de nata
Colores
Un Pincel punta gruesa
Un pincel punta delgada.

PLAN LECTOR 2019

Durante el año 2019 el proyecto denominado Leer es Comprender, Comprender es Aprender continuará con su propósito de desarrollar ejercicios
de comprensión y producción textual para el fortalecimiento de los niveles de lectura en las diferentes áreas del saber. Ante esto, cada una de las
asignaturas incluirá dentro del diseño curricular, el planeador y las prácticas de aula diferentes actividades que conduzcan al logro de los siguientes
criterios de desempeño:
Grado sexto, séptimo y octavo:
Analiza problemáticas propias del área a partir de textos continuos y discontinuos relacionados con la misma.

“PIEDAD Y LETRAS “
LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES GRADO SÉPTIMO
Fomentando la conciencia ambiental en las estudiantes los invitados a reciclar, reusar y reutilizar los materiales del año anterior y los cuadernos
que aún sean útiles.
Mentalízate: ¡No lo tires, recicla!
LENGUA CASTELLANA
 1 Cuaderno grande rayado de 100 hojas
 Diccionario de Español
 Carpeta con legajador
INGLÉS
 1 Cuaderno de 100 hojas
 Diccionario de inglés sugerido Oxford
 You too 2 Portafolio. Ed.Greenwich.Lab
 Workbook.
 Stone Fox by Jhon Reynolds Gardiner Ed. Harpercollins
INTRODUCCIÓN AL FRANCÉS
 1 Cuaderno de 50 hojas
 Diccionario de Francés
GEOMETRÍA
 Cuaderno cuadriculado 50 hojas
 1 Regla de 30 cm con números en negro
 Transportador
 Compás.
 Escuadra
 Carpeta con legajador
MATEMATICAS
 1 Cuaderno grande cuadriculado de 100 hojas
 Carpeta con legajador
ESTADÍSTICA
 1 Cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas.
 Calculadora científica.
CIENCIAS SOCIALES
 1 Cuaderno grande cuadriculado de 100 hojas
 1 Carpeta con legajador
CIENCIAS NATURALES
 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande.
 1 Carpeta con legajador

FÍSICA
 1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas grande.
QUÍMICA
 1 Cuaderno cuadriculado grande de 50 hojas
 Tabla Periódica se sugiere Walter.

RELIGIÓN
 1 Cuaderno de rayado de 50 hojas
 1 Biblia
ÉTICA Y VALORES
 1 Cuaderno rayado de 50 hojas
ARTÍSTICA
 Un Block de dibujo 100 hojas, base 30.
 Una caja de vinilos o temperas.
 Un lápiz 6B
INFORMÁTICA
 1 Memoria USB
 Cuaderno del año anterior.
EDUCACIÓN FÍSICA



Una carpeta con legajador.
Un termo para hidratarse.

MATERIALES
















Un block tamaño carta rayado
Un block tamaño carta sin rayas
Un block de hojas cuadriculadas
10 hojas de papel mantequilla (Sociales)
Un block de hojas milimetradas.
Una caja de marcadores de colores punta fina.
Una carpeta.
Fichas Bibliográficas
Calculadora científica (Ciencias Naturales y Matemáticas)
Una bata de laboratorio Manga Larga, gafas, guantes
Lápiz N°2, lapicero y sacapuntas
Borrador de nata
Colores.
Un Pincel punta gruesa
Un pincel punta delgada.

PLAN LECTOR 2019

Durante el año 2019 el proyecto denominado Leer es Comprender, Comprender es Aprender continuará con su propósito de desarrollar ejercicios
de comprensión y producción textual para el fortalecimiento de los niveles de lectura en las diferentes áreas del saber. Ante esto, cada una de las
asignaturas incluirá dentro del diseño curricular, el planeador y las prácticas de aula diferentes actividades que conduzcan al logro de los siguientes
criterios de desempeño:
Grado sexto, séptimo y octavo:
Analiza problemáticas propias del área a partir de textos continuos y discontinuos relacionados con la misma.

“PIEDAD Y LETRAS “
LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES GRADO OCTAVO
Fomentando la conciencia ambiental en las estudiantes los invitados a reciclar, reusar y reutilizar los materiales del año anterior y los cuadernos
que aún sean útiles.
Mentalízate: ¡No lo tires, recicla!
LENGUA CASTELLANA




Un cuaderno de 100 hojas
Diccionario
Carpeta legajadora

FRANCÉS

INGLÉS






1 Cuaderno de 50 hojas
Diccionario de inglés – Preferiblemente Oxford
You too 3 Portafolio. Ed.Greenwich.Lab
Stone Fox by Jhon Reynolds Gardiner Ed. Harpercollins
Workbook.

GEOMETRIA






FÍSICA
 1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas grande.
 Calculadora científica.

Cuaderno cuadriculado de 100 hojas
Calculadora
Regla de 30cms con números en NEGRO
Transportador
Compás de precisión, Escuadra.




RELIGIÓN



Cuaderno cuadriculado de 100 hojas.

ESTADÍSTICA


1 Cuaderno cuadriculado grande de 50 hojas

CIENCIAS SOCIALES




Un cuaderno de 100 hoja cuadriculado.
Carpeta sencilla con legajador.
Constitución actualizada.

CIENCIAS NATURALES



Carpeta con legajador
Un cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas.

QUÍMICA




1 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado grande.
Tabla Periódica se sugiere Walter
1 Carpeta con legajador.

1 Cuaderno rayado de 50 hojas
1 Biblia

INFORMÁTICA



1 Memoria USB
Cuaderno del año anterior.

ÉTICA Y VALORES


MATEMÁTICAS


1 Cuaderno de 50 hojas rayado.
Diccionario de Francés

1 Cuaderno rayado de 50 hojas
(Preferiblemente continuar con el del año pasado)

EDUCACIÓN FÍSICA



1 Carpeta
1 Termo para hidratarse

ARTÍSTICA




Un Block de dibujo 100 hojas, base 30.
Una caja de vinilos o temperas.
Un lápiz 6B

MATERIALES










Un block tamaño carta rayado
Un Pincel punta gruesa y un pincel punta delgada.
Un block tamaño carta sin rayas
Un block de hojas cuadriculadas
10 hojas de papel mantequilla (Sociales)
Una caja de marcadores de colores punta fina.
Una carpeta.
Fichas Bibliográficas
Calculadora científica (Ciencias Naturales y Matemáticas)




Una bata de laboratorio Manga Larga, gafas, guantes
Lápiz N°2, lapicero y sacapuntas




Borrador de nata
Colores.

PLAN LECTOR 2019
Durante el año 2019 el proyecto denominado Leer es Comprender, Comprender es Aprender continuará con su propósito de desarrollar
ejercicios de comprensión y producción textual para el fortalecimiento de los niveles de lectura en las diferentes áreas del saber. Ante
esto, cada una de las asignaturas incluirá dentro del diseño curricular, el planeador y las prácticas de aula diferentes actividades que
conduzcan al logro de los siguientes criterios de desempeño:
Grado sexto, séptimo y octavo:
Analiza problemáticas propias del área a partir de textos continuos y discontinuos relacionados con la misma.

“PIEDAD Y LETRAS “
Fomentando la conciencia ambiental en las estudiantes los invitados a reciclar, reusar y reutilizar los materiales del año anterior y los cuadernos
que aún sean útiles.
Mentalízate: ¡No lo tires, recicla!
LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES GRADO NOVENO
LENGUA CASTELLANA



1 Cuaderno 100 hojas rayado
Diccionario de español.



Cuaderno o block del año anterior.

ÉTICA Y VALORES


1 Cuaderno rayado de 50 hojas (preferiblemente continuar
con el del año pasado)

INGLÉS






1 Cuaderno de 50 hojas
Diccionario de inglés (sugerido: Oxford)
You too 4 Portafolio. Ed.Greenwich.Lab
Charlotte s web, By E.B. White Ed. Scholastic.
Workbook.

FRANCÉS



1 Cuaderno de 50 hojas rayado.
Diccionario de Francés

GEOMETRÍA




1 Cuaderno cuadriculado grande de 50 hojas grande.
1 Transportador, 1 Regla, 1 Escuadra de 30°, Compás.
Calculadora.

MATEMÁTICAS



1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas.
Carpeta o folder

ESTADÍSTICA


1 Cuaderno cuadriculado grande de 50 hojas

CIENCIAS SOCIALES


1 Cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas.
Carpeta con legajador.

RELIGIÓN



1 Cuaderno rayado de 50 hojas
1 Biblia

INFORMÁTICA





1 Memoria USB

1 Carpeta
Termo

ARTÍSTICA




Un Block de dibujo 100 hojas, base 30.
Una caja de vinilos o temperas.
Un lápiz 6B

FÍSICA



1 Cuaderno cuadriculado grande 50 hojas
Carpeta legajadora.

QUÍMICA




1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande.
Tabla Periódica se sugiere Walter.
Carpeta con legajador.

FILOSOFÍA



1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas cosido
Carpeta con gancho legajador tamaño oficio.

INVESTIGACIÓN

1 Cuaderno rayado de 100 hojas.

CIENCIAS NATURALES



EDUCACIÓN FÍSICA



Cuaderno de 80 hojas cuadriculado

MATERIALES










Un block tamaño carta rayado
Un block tamaño carta sin rayas
Un block de hojas cuadriculadas
Un Pincel punta gruesa y un pincel punta delgada.
10 hojas de papel mantequilla (Sociales)
Una caja de marcadores de colores punta fina.
Una carpeta.
Fichas Bibliográficas
Calculadora científica (Ciencias Naturales y Matemáticas)





Una bata de laboratorio Manga Larga, gafas, guantes
Lápiz N°2, lapicero y sacapuntas
Borrador de nata



Colores.

PLAN LECTOR 2019

Durante el año 2019 el proyecto denominado Leer es Comprender, Comprender es Aprender continuará con su propósito de desarrollar ejercicios
de comprensión y producción textual para el fortalecimiento de los niveles de lectura en las diferentes áreas del saber. Ante esto, cada una de las
asignaturas incluirá dentro del diseño curricular, el planeador y las prácticas de aula diferentes actividades que conduzcan al logro de los siguientes
criterios de desempeño:

Grado noveno, décimo y undécimo:
Asume posiciones crítico – argumentativas frente a la lectura de textos continuos y discontinuos relacionados con los procesos del área.

“PIEDAD Y LETRAS “
Fomentando la conciencia ambiental en las estudiantes los invitados a reciclar, reusar y reutilizar los materiales del año anterior y los cuadernos
que aún sean útiles.
Mentalízate: ¡No lo tires, recicla!
LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES GRADO DÉCIMO
LENGUA CASTELLANA



Cuaderno 100 hojas rayado.
Diccionario de español.

EDUCACIÓN FÍSICA
 1 Carpeta.
 1 Termo.
MATEMÁTICAS:



Cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas
Carpeta con legajador.

GEOMETRÍA:




Cuaderno cuadriculado grande de 50 hojas.
Regla de 30 cm con números en NEGRO.
Transportador, Escuadra, Compás de precisión.

ESTADÍSTICA


1 Cuaderno cuadriculado grande de 50 hojas

 1 Memoria USB y 1 Cuaderno o block del año anterior.
RELIGIÓN


Las estudiantes que pasan a 10° y 11°, deben continuar
con el mismo cuaderno en que trabajaron durante este año
escolar y con la misma carpeta, conservando los
documentos, trabajos y evaluaciones.
BIOLOGIA


FÍSICA:









Cuaderno de 50 hojas rayado
Diccionario inglés – Se sugiere(Oxford)
You too 5 Portafolio. Ed.Greenwich.Lab
Coraline by Neil Gaiman Ed. Harpercollins.
Workbook. S Ed. Greenwich.

ÉTICA Y VALORES:




Las estudiantes que pasan a 10° y 11°, deben continuar
con el mismo cuaderno en que trabajaron durante este año
escolar y con la misma carpeta, conservando los
documentos, trabajos y evaluaciones.
Cuaderno 100 hojas.

INFORMÁTICA:

Cuaderno cuadriculado 100 hojas.
Calculadora científica.

QUÍMICA
 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande.
 Tabla Periódica se sugiere Walter
FILOSOFÍA


SOCIALES
 Cuaderno de 50 hojas rayado
CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS
 Cuaderno de 50 hojas rayado
 Constitución Política (actualizada)
INGLÉS

1 Cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas.
Carpeta con gancho legajador.



Las niñas deben continuar usando el cuaderno y el
legajador que tienen desde grado 9°, sin retirar ninguno de
los materiales impresos o fotocopiados que se han
manejado en el área.
Diccionario de Lengua Castellana.

ARTÍSTICA
 Block de dibujo 100 hojas, base 30.
 Temperas
 Lápiz 6B
INVESTIGACIÓN
 Continuar con el cuaderno de investigación del grado 9°
MATERIALES








Un block tamaño carta rayado
1 Pincel punta gruesa
1 Pincel punta delgada
Un block tamaño carta sin rayas
Un block de hojas cuadriculadas
10 hojas de papel mantequilla (Sociales)
Una caja de marcadores de colores punta fina.






Una carpeta.
Fichas Bibliográficas
Calculadora científica (Ciencias Naturales y Matemáticas)
Una bata de laboratorio Manga Larga, gafas, guantes





Lápiz, lapicero y sacapuntas
Borrador de nata
Colores.

PLAN LECTOR 2019

Durante el año 2019 el proyecto denominado Leer es Comprender, Comprender es Aprender continuará con su propósito de desarrollar ejercicios
de comprensión y producción textual para el fortalecimiento de los niveles de lectura en las diferentes áreas del saber. Ante esto, cada una de las
asignaturas incluirá dentro del diseño curricular, el planeador y las prácticas de aula diferentes actividades que conduzcan al logro de los siguientes
criterios de desempeño:
Grado noveno, décimo y undécimo:
Asume posiciones crítico – argumentativas frente a la lectura de textos continuos y discontinuos
relacionados con los procesos del área.

“PIEDAD Y LETRAS “
Fomentando la conciencia ambiental en las estudiantes los invitados a reciclar, reusar y reutilizar los materiales del año anterior y los cuadernos
que aún sean útiles.
Mentalízate: ¡No lo tires, recicla!
LISTA DE UTILES Y TEXTOS ESCOLARES
LENGUA CASTELLANA



1 Carpeta legajadora
Termo

MATEMÁTICAS


Cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas.

GEOMETRIA




Cuaderno cuadriculado grande de 50 hojas.

FÍSICA



1 Cuaderno cuadriculado grande de 80 hojas.
Regla de 30 cm.

SOCIALES



Cuaderno de 100 hojas rayado.
Carpeta legajadora.

INGLÉS






Cuaderno de 50 hojas rayado
Diccionario (se recomienda Oxford)
You too 6 Portafolio. Ed.Greenwich.Lab
Workbook. G Portafolio, Ed. Greenwich
Narnia “the lion, the witch and the wardrobe” by C.S. Lewis
Ed. Scholastic.

ÉTICA Y VALORES


Las estudiantes que pasan a 11ª deben de continuar con el
mismo cuaderno en que trabajaron durante este año
escolar conservando los documentos, trabajos y
evaluaciones.

INFORMÁTICA


1 memoria USB

RELIGIÓN

Cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas
Carpeta.

QUÍMICA


1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande.

FILOSOFÍA


ESTADÍSTICA



Las estudiantes que pasan a 11ª deben de continuar con el
mismo cuaderno en que trabajaron durante el año 2018
conservando los documentos, trabajos y evaluaciones.

Cuaderno 100 hojas rayado
Diccionario español.

EDUCACION FÍSICA



GRADO UNDECIMO




Las estudiantes que pasan a 11° deben continuar con el
mismo cuaderno y legajador en que trabajaron durante el
año escolar 2.018 conservando los documentos, trabajos y
evaluaciones.
Diccionario de lengua castellana.
Diccionario de Filosofía.

ARTÍSTICA



Block de dibujo 100 hojas, base 30.
Lápiz 6B.

CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS
 Cuaderno de 50 hojas rayado.
 Constitución Política (actualizada).
BIOLOGÍA


1 Cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas.

MATERIALES














Un block tamaño carta rayado
Un block tamaño carta sin rayas
Un block de hojas cuadriculadas
10 hojas de papel mantequilla (Sociales)
Una caja de marcadores de colores punta fina.
Una carpeta.
Fichas Bibliográficas
Calculadora científica (Ciencias Naturales y Matemáticas)
Una bata de laboratorio Manga Larga, gafas, guantes
Lápiz N°2, lapicero y sacapuntas
Borrador de nata
Colores.
1 Pincel punta gruesa



1 Pincel punta delgada

PLAN LECTOR 2019

Durante el año 2019 el proyecto denominado Leer es Comprender, Comprender es Aprender continuará con su propósito de desarrollar ejercicios
de comprensión y producción textual para el fortalecimiento de los niveles de lectura en las diferentes áreas del saber. Ante esto, cada una de las
asignaturas incluirá dentro del diseño curricular, el planeador y las prácticas de aula diferentes actividades que conduzcan al logro de los siguientes
criterios de desempeño:

Grado noveno, décimo y undécimo:
Asume posiciones crítico – argumentativas frente a la lectura de textos continuos y discontinuos relacionados con los procesos del área.

